
 

 

Liceo A-66  
“Héroes de la Concepción” 

Laja 
 

Guía de trabajo 

 

Nombre:_______________________________      Curso:______          Nota:_________ 

Estimado estudiante: 

Se presenta el siguiente trabajo en clases, el cual será evaluado con una nota directa al libro de 
clases; en el cual se deberán responder las siguientes preguntas en base a la observación del video 
“Cristiano Ronaldo al Límite”. El trabajo es individual y la guía con las respuestas deberán ser 
entregadas al finalizar la clase.  

 

1.- ¿Qué diferencias existen entre Cristiano Ronaldo y el corredor? 

R: En 25 metros, el corredor realiza movimientos lineales y hacia adelante, no desperdicia energía 
en movimientos hacia los lados; alcanzando su máxima velocidad a la mitad de la prueba. Además, 
el corredor levanta mucho sus rodillas, lo que le da una zancada de 2,5 metros. Recorre la distancia 
en 3, 31. Segundos. 

En 25 metros, Cristiano Ronaldo recorre la distancia en 3,61 segundos. E su caso, sus movimientos 
al momento de correr no son lineales, por lo que desperdicia energía; además levanta poco las 
rodillas, siendo su zancada de 1,7 metros. Sin embargo, a diferencia de las carreras de atletismo, 
en el futbol se debe cambiar de dirección al momento de correr; lo que indica una diferencia entre 
uno y otro deporte. En una pista en zig-zag, el corredor la recorre en 6,86 segundos; mientras que 
Cristiano Ronaldo lo hace en 6,35 segundos.  

2.- ¿Qué características físicas presenta Cristiano Ronaldo según el video? 

R: Cristiano Ronaldo mide 1,85, el diámetro de su pecho es de 109 centímetros, sus cuádriceps 
tienen una circunferencia de 61,7 centímetros; sin embargo tienen lo músculos de la pantorrilla 
(gemelos) poco desarrollados en comparación con el resto del cuerpo, teniendo la pantorrilla 
izquierda más desarrollada que la derecha.  

3.- ¿Qué diferencia ocurre cuando Cristiano Ronaldo salta a pies juntos y cuando salta con 
impulso? ¿A qué se debe esta diferencia? 



R: Cuando salta a pies juntos y con las manos en las caderas, logra saltar 44 centímetros; mientras 
que al saltar con impulso logra saltar 78 centímetros, además de mantenerse más tiempo en el 
aire. Esta diferencia se produce porque al saltar con impulso involucra a mas músculos de su 
cuerpo en el impulso del salto, los cuales se coordinan en el movimiento para darle un mayor 
impulso.  

4.- ¿En qué se enfoca Cristiano Ronaldo al momento de encarar a un rival? ¿En qué se enfoca su 
rival al momento de enfrentarlo? 

R: Cristiano Ronaldo se enfoca en el espacio que hay a su alrededor y en su rival, no se preocupa 
tanto de mirar el balón; examinando los espacios que hay más allá de su adversario. Su rival por el 
contrario, se enfoca mucho en ver el balón, porque no tiene la capacidad de predecir hacia donde 
irá el balón.  

5.- ¿Qué características poseen los tiros libres de Cristiano Ronaldo según el video? ¿A qué se 
deben estas características? 

R: Sus tiros libres son 3 veces más precisos que el promedio de los futbolistas. Al momento de 
golpear, logra darle una trayectoria curva al movimiento del balón. Esto lo hace al golpear el balón 
con el interior del pié. Cuando golpea el balón en el medio, le da una trayectoria recta y muy 
potente, logrando que cambie de dirección en el último momento.  

6.- ¿A qué velocidad llegan los tiros libres de Cristiano Ronaldo? 

R: Los tiros libre de Cristiano Ronaldo viajan a 35 metros por segundo,  lo que son 130 kilómetros 
por hora.  

7.- ¿Qué habilidades demuestra Cristiano Ronaldo con el balón? Explique y defina. 

R: Cristiano Ronaldo tiene un rápido movimiento de pies, con muchos pequeños detalles y 
manteniendo el balón en movimiento. Contantemente está haciendo regates con el balón, lo que 
hace muy difícil quitarle el balón.  

8.- ¿Cuál cree usted que es el secreto que ha llevado a Cristiano Ronaldo al nivel en el que se 
encuentra actualmente? 

R: Opinión personal del estudiante.  

 

 


